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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

ESTE LUNES MARCHARÁN EN
TRELEW Y ESQUEL CONTRA LA MINERÍA
DE URANIO Y DE METALES EN CHUBUT
Este lunes 4 de julio, en Esquel y Trelew los vecinos marcharán para
rechazar las presiones políticas y empresarias para que se habilite la
explotación minera metalífera y de uranio en Chubut. Los chubutenses
demandan el tratamiento y aprobación del proyecto de ley presentado
por las asambleas ciudadanas para prohibir la minería. En Esquel la
movilización será desde Pza. San Martín a las 17 hs., mientras que en la
ciudad de Trelew partirán de la Peatonal Luis Gazín a las 18 hs.
Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MINA

Las asambleas chubutenses plantean el tratamiento y la aprobación
del pormenorizado proyecto de ley para prohibir la actividad minera
metalífera y de radioactivos que presentaron a la Legislatura por el
mecanismo constitucional de Iniciativa Popular y ésta nunca trató a
pesar de cumplir con todos los requisitos legales exigidos.
El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, quiere "convencer" al gobierno y funcionarios chubutenses para que
habilite la explotación de uranio y de otros metales.
Desde la Cámara de Proveedores Mineros del Chubut intentan justificar la actividad por la supuesta cantidad de puestos de empleo.
Además, dicen que la actividad sólo utilizaría agua no apta para el riego
ni el consumo humano. Son afirmaciones que no se condicen con la ver-

BICENTENARIO:

dad y provienen de un sector acostumbrado a la inmunidad y la
mentira.
Los vecinos manifiestan que "La mejor forma de proteger nuestra provincia es con la ley que las Asambleas Ciudadanas impulsaron por Iniciativa Popular y que la legislatura bastardeó."

EL VIERNES, LA CTA PROTESTA EN LAGO ESCONDIDO PARA FRENAR
AVANCE DEL MAGNATE LEWIS

(04/07/16) En una conferencia de prensa, hace instantes, la Central
de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro anunció distintas protestas y movilizaciones al cumplirse el Bicentenario de
la Independencia. En este sentido, la Central Obrera convocó a movilizarse al ingreso del Lago Escondido (Tacuifí) el viernes 8 de julio a las 12
horas, para poner freno al avance de Lewis en Río Negro y la Patagonia
Argentina.
Para la CTA Autónoma hay que reafirmar una segunda y definitiva independencia nacional, libre de toda imposición extranjera, frente a
los acuerdos del Presidente Mauricio Macri con los máximos referentes
del capitalismo mundial como Barack Obama (Estados Unidos), David
Cameron (Inglés), François Hollande (Francia), Vladímir Putin (Rusia) y
Xi Jinping (China).
En este momento hay, esencialmente, dos cuestiones en la provincia
que preocupan a la Central que conduce Rodolfo Aguiar.
Por un lado, los rápidos avances del Gobierno Nacional para cerrar
los acuerdos necesarios para garantizar millonarias ganancias al referido magnate, decidiendo el traspaso de varias empresas del grupo Lewis
al Banco Nación, con el objetivo de aceitar el pago de regalías que el
grupo, a través de Patagonia Energía, cobrará a partir de la provisión de
energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN) desde la central hidroeléctrica que el multimillonario extranjero construyó en el paraíso de
está bajo su posesión.
Y por el otro, el compromiso asumido por el Gobernador Alberto
Weretilneck, en relación a promover una Ley que restituya a la Hidroeléctrica Lago Escondido S.A. la potestad de uso del agua del Río Escondido, con los fines de generación de energía.

"El avance de Lewis en nuestra provincia, unido al reciente
decreto presidencial que elimina las restricciones para la compra de
tierras por extranjeros, pone en grave riesgo nuestra soberanía
paradójicamente al cumplirse 200 años de nuestra independencia",
advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma
de Río Negro y adelantó que “en este Bicentenario nos vamos a
movilizar para exigir la expropiación de la central hidroeléctrica de
Río Escondido y que se cumpla con la sentencia judicial que obliga a
garantizar el ingreso libre de los vecinos al lago".
Las demandas de la CTA Autónoma al cumplirse 200 años desde la Independencia son:
- Expropiación y estatización de la Usina Eléctrica en Río Escondido.
- Que el Estado provincial no otorgue el aval que necesita Joe Lewis para ingresar al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
- Exigir al Gobierno Nacional la "no" operatividad del aeropuerto
de Lewis en la localidad de Sierra Grande (habilitado para aviones
de gran porte como los utilizados por la OTAN).
- Cumplimiento de la sentencia del STJ que ordena la utilización
plena del camino de Tacuifí para que cualquier vecino pueda acceder libremente al Lago.
- Que se promueva una Ley Provincial de Tierras que impida la
propiedad extranjera.
- Que se garanticen tierras a los pueblos originarios en cantidad y
calidad para su sostén.
- Precio sostén para los pequeños y medianos productores y salario
digno para los trabajadores.
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COMUNICADO
REPUDIANDO AL CONIAR PROVINCIAL
Los Consejos Locales de Niñez y Organizaciones que trabajan por
los derechos de la infancia denunciamos el intento de vaciamiento del
Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia por parte del Gobierno de
la provincia. Son evidentes las irregularidades e incumplimiento por
parte del Presidente a cargo y representantes gubernamentales de
CONIAR del reglamento que rige su funcionamiento, y, la irresponsabilidad de no abordar temas pendientes y urgentes referidos a la infancia.
Frente a los problemas que afectan a niñas y niños en la Provincia
de Rio Negro, el CONIAR no se reúne éste mes debido a la ausencia y
falta de interés de los Consejeros del ejecutivo Provincial de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Gobierno, la Secretaría
de DDHH, la representación del bloque JSRN, a los que se suma la
Asociación Civil “Hogar de Niños al Amparo de la Roca de Comallo”,
la que además nunca asistió a las reuniones convocadas.
Es evidente que existe una manifiesta voluntad por parte del Gobierno Provincial de que el CONIAR no sesione por casi tres meses, y
que temas graves y de trascendencia no sean tratados en la reunión
programada y decidida oportunamente por unanimidad para el martes
28 de junio y suspendida autoritariamente por el Vicepresidente a
cargo de la Presidencia del organismo Daniel Badie.
Nos alarma que funcionarios – titulares y suplentes - que han sido
designados para ésta tarea, aleguen tener "problemas de agenda" ante
la fecha programada, dejando en evidencia que la Niñez y la Adolescencia no es un tema prioritario en sus carteras de gobierno. Además,
el Presidente del CONIAR - Daniel Badie - no está respetando lo acordado entre todos los Consejeros de mantener reuniones mensuales, y
está incumpliendo con el reglamento en la obligación de hacer nueve
(9) sesiones del Consejo en el año.
Como Consejeros Titulares y Suplentes del CONIAR y en defensa
de éste espacio democrático y de participación, exigimos el cumplimiento del reglamento del CONIAR y de las funciones que le habilita
la Ley Provincial 4109. Hacemos público y repudiamos el desinterés
por parte de funcionarios de las carteras vinculadas a la infancia en
debatir sobre políticas públicas de niñez y evidenciamos la falsedad
del supuesto Plan Estratégico de Niñez y Adolescencia lanzado por el
Gobernador de la Provincia de Rio Negro el año pasado.
CONYA Gral. Roca
CONYA Bariloche
CONYA San Antonio Oeste
CONIAL Viedma
CONYA El Bolsón
CADEM – Centro de Adolescente Embaraza - Viedma.

MATEANDO: LOS ABUELOS INMIGRANTES
El Bolsón (RLN).- Un lunes más de
Mateando, el programa campero
que conducen Atilio y Javier por
Radio La Negra. Esta semana,
hablamos sobre los abuelos que
vinieron de otras tierras. La mayoría llegados de realidades de
pobreza a esta tierra que prometía
progreso: Tierra fértil para trabajar. La inserción en una cultura que
se fue mezclando y que dio hijos y nietos mestizos. Zambas, chacareras, cuecas y milongas o tangos entre otros, como registro de esa compleja composición que se generó en un campesinado laburante.
Los y las invitamos a escuchar el programa en el blogs de la radio.
REFLEXIONES PARA ABORDAR EL DEBATE SOBRE LA LEY DE
SEMILLAS
No solo peleamos para defender las semillas como Pueblos, somos
también las semillas que se defienden …. Puedes leer el artículo en el
blogs de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo.

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com
El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

MAS DE 500 PRODUCCIONES SE POSTULARON
PARA EL FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE
(Prensa FAB).- Con 550 obras
cerró la convocatoria del próximo
Festival Audiovisual Bariloche,
que se realizará entre el 19 al 25 de
septiembre. Los organizadores
mostraron su gran satisfacción
por la buena respuesta a este
evento que cada año se posiciona como una cita obligada dentro del
calendario nacional, y un espacio de encuentro de realizadores de la
región.
Con las expectativas más que cumplidas cerró la convocatoria de
obras en los 10 rubros competitivos que serán parte del próximo FAB
2016. Ocho de ellos están dirigidas a realizadores patagónicos, y este
año además se sumaron dos categorías nuevas como la de series y
video danza.
En el próximo mes de septiembre se proyectarán las obras seleccionadas para competir en estas secciones, entre las que se encuentra la
Competencia Nacional de Largometrajes; Nacional de Cortometrajes;
Patagónica de Largometrajes; Patagónica de Cortometrajes; PEC Patagónico (Proyecto en Construcción); Patagónica VAI (Video Arte
Instalación); Patagónica Video Clips, Cortometrajes para Menores de
21 años, y las ya mencionadas Series Patagónicas y Video Danza.
Este año el festival tendrá lugar entre el 19 y el 25 de septiembre
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, siendo además una instancia
de encuentro e intercambio entre realizadores y productores del arte
audiovisual de la región, y una oportunidad para el público de acceder
a obras que se encuentran circulando dentro de los circuitos más importantes de festivales del país.
También se contará con secciones no competitivas, con una retrospectiva a Ciro Capellari, director de trabajos como"Amor América" e
"Hijo del río" -entre otros producciones pioneras desde una perspectiva
provincial- y que actualmente reside en Berlín.
Por otro lado, el país invitado este año en Enfoque Latinoamericano, será Colombia. A través de las gestiones de su embajada en la Argentina, se proyectarán distintas obras que recorrerá la producción del
país hermano.
Dos importantes festivales estarán presentes durante el FAB 2016:
el “FINCA” Festival Internacional de Cine Ambiental de Buenos Aires
y “Trails in Motion”, el festival internacional de cine de carreras de
trail running.
El Festival Audiovisual Bariloche 2016 es organizado por la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y
Deportes de la provincia de Río Negro, y cuenta con el apoyo del INCAA, y el Consejo Federal de Inversión (CFI).
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EL TPP Y LO NO DICHO DEL
“TRATADO DE LA MUERTE”
Como Unión de Asambleas Ciudadanas, queremos expresar nuestro
repudio al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido
como TPP, tratado que busca promover los proyectos de muerte en nuestros territorios.
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica fue firmado el 4 de febrero de 2016,
habiendo concluido las negociaciones el 5 de octubre del 2015. La lista de los participantes en las
negociaciones fueron 12 países que comparten la
cuenca del Pacífico, incluyendo a Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia,
Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile; “ubicados en zonas
estratégicas de ambos laterales del Pacífico, con
una población de cerca de 1000 millones de habitantes, estos países representan el 25% de las exportaciones globales y el 40% del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial”[1].
Promovido por Estados Unidos, se trataría de
una reedición/actualización del ALCA (Área de
Libre Comercio de las Américas), tratado que nació
en 1994 como propuesta de libre comercio imperialista y al que, en la cuarta Cumbre de las Américas
que se hizo en Mar del Plata en noviembre del 2005
y tras muchas movilizaciones populares, los gobiernos latinoamericanos pusieron un freno.
El tratado, cuyo documento se puede leer en
inglés en la página oficial del gobierno de Nueva Zelanda (lugar donde
se firmó el acuerdo), o acceder a su versión en español en la página del
gobierno de Perú[2] fue negociado en secreto durante 5 años (desde el
2010) y acordado sólo por gobiernos y lobistas. Durante todos estos años,
organizaciones y colectivos comenzaron reclamando a los gobiernos
que hagan pública la información en torno a los acuerdos. La respuesta
ha sido represión y judicialización de las protestas, y mayor silencio[3].
La única fuente de información para el pueblo fueron las filtraciones de
los capítulos de Propiedad Intelectual, Inversiones y Medio Ambiente,
en distintas ocasiones. Por medio de las mismas se pudieron saber algunos de sus puntos más peligrosos que atentan contra la soberanía/
autonomía de los pueblos y los derechos humanos, favoreciendo a los
negociados de las empresas transnacionales.
Para algunos, se trata del tratado de libre comercio más grande de
la historia de la humanidad[4]. Florentino López Martínez, mexicano
perteneciente a la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, a partir de los pocos datos que habían circulado en la prensa internacional,
y de los contenidos del TPP que habían salido a la luz previo a la publicación del acuerdo en febrero de este año, pudo hacer una serie de consideraciones, entre ellas, que el TPP es un acuerdo ventajoso para los
Estados Unidos y “hace añicos la soberanía de los países firmantes
poniendo por encima de ellos el poder de los monopolios trasnacionales,
quienes podrán reclamar hasta el pago por “pérdidas” si los estados
imponen medidas proteccionistas en sus respectivos países”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas, rechaza el TPP destacando los
siguientes puntos que nos quieren imponer:
- Por atentar contra nuestro derecho a la comunicación y al conocimiento: El TPP busca tener el absoluto control de la información que
circula en los distintos medios masivos de comunicación, en particular,
en Internet: “según las cláusulas de este tratado no se podrá propagar
información en cualquier país si no se tiene comprado el derecho correspondiente”.
- Por querer negociar con nuestra salud: “impone 12 años de exclusividad a los magnates norteamericanos, y durante ese tiempo se prohíbe
la producción de medicamentos genéricos, lo que encarecerá severa-

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30.
En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30.

mente el precio de los medicamentos”. Hay una parte del tratado en
que se establece la extensión de hasta 10 años de la protección de datos de prueba de fármacos biológicos: “lo que significa que no se
podrán desarrollar medicamentos genéricos del nuevo fármaco hasta
vencida la patente y el periodo de datos de prueba. Además, el TPP
permitiría que, de descubrírsele una nueva propiedad a los fármacos,
éstos puedan extender de nuevo su patente.
- Por poner en un lugar de mayor vulnerabilidad a
nuestros bienes comunes: ya que se priorizan el
comercio y la inversión por sobre la protección de la
naturaleza. Entre los objetivos del tratado referidos
al medio ambiente se expresa: “Las Partes además
reconocen que es inapropiado establecer o utilizar
sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al
comercio o a la inversión entre las Partes”. A su vez,
establece que los mecanismos flexibles y voluntarios que pueden mejorar el desempeño ambiental
“deberían ser diseñados de manera que maximicen
los beneficios ambientales y eviten la creación de
barreras innecesarias al comercio”. Dos puntos a
resaltar en este sentido: se habla de mecanismos
voluntarios y ya sabemos lo que ello implica: las
grandes transnacionales no pondrán en juego ninguna medida voluntaria al respecto. A su vez, se
continúa priorizando el comercio por sobre los beneficios ambientales.
- Por querer generar condiciones desventajosas
para los trabajadores: Obliga a los estados miembros a modificar sus legislaciones laborales en beneficio de los dueños de las empresas.
- Por vulnerar la soberanía de los pueblos y militarizar los territorios: El TPP también nos pone en alerta respecto a la presencia militar
de los Estados Unidos en la cuenca Asia-Pacífico, “a pesar de que actualmente ya cuenta con presencia militar en 135 países de todo el
mundo” (López Martínez, 2015).
- Por atentar contra la soberanía alimentaria: “Según investigadores de la Universidad de Harvard, el TPP obligaría a los países menos
ricos a adecuarse al cien por ciento al convenio UPOV-1991 (Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que
fomenta el registro de patentes de especies vegetales por empresas
para una comercialización más controlada” (Guerrilla Audiovisual,
2016). Esto habla a las claras de favorecer las semillas patentadas
genéticamente, las semillas transgénicas, y un guiño gigante a empresas como Monsanto.
- Por promover la represión y judicialización de luchadores sociales: Durante febrero se realizaron numerosas manifestaciones en
México, Chile y Perú diciéndole “No al TPP”, y la respuesta de la policía ha sido reprimir, dejando amplios saldos de personas detenidas.
Desde las distintas regionales de la UAC venimos analizando el
fuerte impacto de la derecha en las políticas de los gobiernos de Nuestramérica. Es preocupante para las asambleas que forman parte de la
UAC la construcción de nuevas alianzas de la Argentina en el continente, en un contexto de avance de las derechas, uno de cuyos representantes es precisamente el gobierno de Macri. La participación del
presidente argentino como observador en la cumbre de presidentes de
la Alianza del Pacífico a fines de junio, refleja un claro acercamiento
de la Argentina a ese bloque regional, tres de cuyos miembros han
firmado el TPP. Denunciamos y repudiamos la incorporación de Argentina como Estado “miembro observador” del TPP
Nos seguiremos oponiendo a acuerdos, tratados y leyes que implican una profundización de las políticas de saqueo y contaminación
extractivistas, una abierta violación a la autodeterminación de los
pueblos y un atentado sobre la construcción de la soberanía popular.
[1] Ver: TPP: el acuerdo de libre comercio más agresivo de la historia. Por Florentino
López Martínez, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204340
[2] https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaty-making-process/transpacific-partnership-tpp
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
[3]Información sobre represiones: https://guerrillaudiovisual.wordpre
ss.com/2016/02/26/tpp-marcha-multitudinaria-y-represion-desmesurada-en-lima/,
[4]
Ver: TPP: el acuerdo de libre comercio más agresivo de la historia. Por Florentino López Martínez, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204340

¡NO DISPAREN! ¡HAY NIÑOS!
Por Julio Saquero Lois
Por sexta vez, apenas comenzado el año nuevo mapuche, y por orden judicial del Juez Penal de Esquel, fuerzas
policiales , de Infantería y de la Unidad de Abigeato de la
provincia de Chubut, esgrimiendo un arsenal de armas y
escudos, ingresaron hoy martes 29, en tropel, al amanecer,
a las viviendas de la comunidad Vuelta del Río, en el territorio recuperado al latifundio Benetton.
A la vera de la ruta 40 en el cruce al Maitén y en las
cercanías de las rucas, fuimos recogiendo, horas después
del malón huinca, cartuchos, balas y envases de gas lacrimógeno: alguien contó 242 cartuchos, de esos en envases
verdes que dicen “anti-tumultos” , cal. 12/70, FB. Y balas de
plomo, alguna sin detonar, desperdigadas entre los neneos,
únicos testigos de la tropelía criminal cometida contra niños mujeres y hombres ateridos de frío en la inmensidad de
la estepa, a esa hora en que las sombras empiezan a dejar
filtrar algunos rayos de sol sobre la tierra y comienzan sus
tareas los campesinos por estos pagos, haciendo crujir las
placas de hielo al marchar con los zapatones sobre la helada.
Grande fue la sorpresa y el miedo de los pequeños al
despertar con la gritería policial y grande fue la reacción
de la comunidad que eludiendo balas de plomo, perdigones
de goma y gases lacrimógenos, logró con sus armas ancestrales, hondas y piedras, resistir y luego perseguir entre
matas y lomadas a los oscuros hasta hacerlos abandonar el
predio. La represión continuó desde la ruta y la balacera
inaudita y criminal se prolongó durante dos largas horas.
Apuntaban a niños y grandes al bulto y a la cabeza. Hubo
quien fue herido con perdigones en un ojo, otro en las piernas , otros en el pecho o los brazos. Casi todos gaseados y
shoqueados. En especial las criaturas: las hay de un mes de
vida. Alguien que acaba de nacer en el territorio recuperado y que hoy tuvo su bautismo de sangre, en su tierra. Allí
la vimos , envuelta en un poncho grueso de lana, en brazos
de su joven madre, apoyada en las cantoneras de la vivienda profanada por la horda horas antes.
El oficial que comandó el asalto se escudó en dos hojitas
de papel con un sello judicial del Juez Rolón y del Fiscal
Oscar Oro, en el que justificaban el atropello a la comunidad con el pretexto de la búsqueda de ganado extraviado
con la marca Benetton, ¡sí esos hermanos simpáticos de las
lindas remeras y las boutiques de moda!, que viajan en yate por el mundo, tienen el centro de su imperio en la ciudad
de Trevisso en Italia y poseen una fortuna de 6.000 millones de dólares. El ganado presuntamente estaría por allí,
en el predio de la comunidad , pastando en tierras de infieles.
Dos días atrás el Juez Penal Martin Zachino sobreseyó a
Martiniano Huala, 52 años, cuarto año de escolaridad, de
oficio albañil, domiciliado en Esquel, que durante un año

estuvo procesado e investigado por la primera denuncia penal de Benettón a la comunidad: habría transportado chapas y maderas en su camioneta para la construcción de la primera ruca, apoyando la recuperación
territorial mapuche. Se le prohibió acercarse a la comunidad, se lo obligó a presentarse durante un año a todas
las audiencias acusatorias y se le prohibió hablar en
idioma mapuche en el alegato final. Hoy Martiniano
no tenía ánimo para festejar. Su gesto adusto tampoco
era de bronca. Llamaba a sus hermanos a fortalecerse
en su gesta y nos pedía solidaridad con su comunidad y
en especial con su sobrino, Facundo , hoy por hoy el
primer prisionero político mapuche , detenido en la penitenciaria federal de Esquel Nº 14 a la espera de una
resolución del Juez Federal Guido Otranto sobre un
pedido de extradición a Chile por no haberse presentado a una audiencia judicial en aquel país, sometido aún
a la ley antiterrorista de Pinochet.
Julio Saquero Lois, A.P.D.H., Chubut, 29 de junio de 2016

¡VIENEN POR TODO,
ESTEMOS TODOS Y TODAS!

El Bolsón (ANPP).- Desde hace 4 sábados vecinos de la comarca
nos venimos autoconvocando en asamblea, por la defensa de nuestro territorio ante el avance de los proyectos extractivistas.
Bajo la consigna de "vienen por todo, qué hacemos" este sábado
2 de julio en el mural de Otoño, a partir de las 14hs se concretó una
radio abierta. Se desarrollarn temas como la intención de Macri de
que Argentina sea miembro de la Alianza del Pacifico, para lo cual
asistiró a una reunión en Puerto Varas, Chile, y que da pie para
establecer el marco legal y administrativo que facilitará el saqueo
masivo.
Otro tema de gran preocupación es el del proyecto I.R.S.A ; que
consiste en un plan de créditos internacionales ( a través del BID o
Bancos privados) para desarrollar la infraestructura necesaria en
suministro de suficiente flujo eléctrico, viaductos, rutas, diques y
modificación de cursos de agua para que las multinacionales puedan hacer mejor sus negocios. La concentración de tierras, los proyectos inmobiliarios y energéticos de Lewis, las nuevas modificaciones a las leyes de tierras y extranjeros. El creciente hostigamiento y
represión de las fuerzas policiales a toda manifestación popular de
EFEMÉRIDES
rebeldía a la injusticia o simplemente a
06-jul-2010: Organizado por la Agrupación Rojinegra se realiza la exposición de la gente en general. Estos fueron algu“Contratapa's" de la revista de humor Barcelona, editada en Buenos Aires.
nos de los temas que nos convocaron.
12-jul-1882: Nace Pánfilo Natera, revolucionario mexicano y general de “Pancho” Villa.
12-jul-1997: Tras el hallazgo en una fosa común en Valle Grande, Bolivia, se certifica que
los cuerpos encontrados eran los de Ernesto “Che” Guevara y sus ocho compañeros.

¡Vienen por todo, estemos todos y todas!

